
Punto de la agenda para la Asamblea de Delegados de WDC - 31 de julio de 2021 
 
Liberación de la Iglesia Menonita Goessel de la Conferencia del Distrito Oeste - 
WDC 
 
 
Antecedentes: El 1 de junio de 2021, la Conferencia del Distrito Oeste (WDC) recibió 
una carta de la Junta Ejecutiva de la Iglesia Menonita de Goessel (KS) que indicaba 
que el 16 de mayo la congregación votó para aprobar la moción "que la Iglesia 
Menonita de Goessel se retira de WDC y MCUSA y la palabra 'menonita' se eliminen 
{o se quite} del nombre de la iglesia ". 
 
La carta de la Iglesia Menonita de Goessel señaló una disminución en su relación con 
WDC durante los últimos 15 años. Afirmó que su membresía con WDC y la Iglesia 
Menonita USA "Creó una barrera" para cumplir su "deseo de prosperar como iglesia 
misionera en Goessel", y citó cuestiones relacionadas con la interpretación de las 
Escrituras, la respuesta a las personas de la comunidad LGBTQ + y los anabautistas, 
puntos de vista del pecado, la salvación y la fe. 
 
En su reunión del 3 de junio, la Junta Ejecutiva de WDC recibió la carta de la Iglesia 
Menonita de Goessel y revisó la declaración de la constitución de WDC con respecto 
al retiro de las congregaciones de WDC: "El proceso de una congregación que solicita 
el retiro de la Conferencia WD debe estar en el espíritu de Amor cristiano y, si es 
posible, con esfuerzos de restauración y reconciliación guiados por la Junta Ejecutiva 
del WDC en diálogo con la congregación en particular. Una congregación es liberada 
de la Conferencia WD cuando una mayoría de dos tercios de todos los delegados vota 
a favor de tal acción después de haber impreso un aviso por escrito de la acción 
propuesta en las publicaciones oficiales de la conferencia y / o se envió por correo a 
todas las congregaciones miembros no menos de sesenta días antes de las sesiones 
de votación. Al salir de WDC, una congregación pierde todos los reclamos de 
propiedad y privilegios de WDC ". 
 
Se envió un correo electrónico a las congregaciones de WDC el 4 de junio, 
informándoles de la decisión de la Iglesia Menonita de Goessel, con el aviso de que la 
Junta Ejecutiva de WDC colocaría la acción propuesta para liberar a la Iglesia 
Menonita de Goessel de WDC en la agenda para una votación de los delegados de 
WDC. en la reunión anual de negocios de delegados de WDC el 31 de julio de 2021. 
 
 
Acción propuesta: Liberar a la Iglesia Menonita de Goessel de WDC. 
 
 
 


